DEPARTAMENTO DE NUTRICION
NUTRICION
“Servimos Educación Todos Los Días”
El Distrito Escolar de Geneva cree que una de las maneras más importantes para ayudar a nuestros niños a
desempeñarse mejor en su salón de clases es brindándole la nutrición necesaria para el crecimiento de sus
mentes y sus cuerpos. Hacemos esto proporcionando diariamente desayunos y almuerzos saludables en todas
nuestras escuelas.
El Distrito Escolar de Geneva también entiende la necesidad de proveer comidas a todos nuestros estudiantes,
por ende participamos en el “Free and Reduced Price Breakfast and Lunch Program” (Programa de Desayunos
y Almuerzos Gratis y a Precio Reducido) a través del Departamento de Agricultura de los E. U. Para participar
en este programa, por favor someta una solicitud a: Food Service, Office 335 Gambee Road, Geneva, NY
14456. Las solicitudes se enviarán por correo a cada familia al principio de agosto. También podrán
encontrarse en la oficina principal de cada escuela y en la oficina del servicio de comidas. Se puede someter
también, si aplica, una carta de certificación directa de la oficina de incapacidad y ayuda temporera del estado
de New York (Direct Certification Letter - NYS Office of Temporary and Disability Assistance).
Este año estamos usando el sistema por internet de comidas pre-pagadas “MySchoolBucks.com”, donde los
padres pueden pre-pagar las comidas de sus niños o verificar a su conveniencia el balance de la cuenta de sus
niños. Para acceso a la cuenta de su niño(a) simplemente visite www.genevacsd.org/schoolnutrition y
presione el ícono de “MySchoolBucks”. Va a necesitar el código de identificación personal (PIN) para abrir una
cuenta de internet. Si su niño(a) no recuerda su código, por favor llame a la oficina de servicio de comidas
(Food Service Office) al (315) 781-4132/4133 y le proveeremos esa información.
Este año, debido a los mandatos creados por “Healthy Hunger Free Kids Act” (la ley para niños saludables y sin
hambre), se requiere que todos los precios de comidas aumenten levemente. Estamos orgullosos de tener aún
uno de los precios de comidas más bajos de la región de los Finger Lakes.

Desayuno en la elemental (primaria)/GMS: GRATIS
Desayuno en GHS: $1.25
Almuerzo en la elemental (primaria)/GMS: GRATIS
Almuerzo en GHS: $2.25
Desayuno y Almuerzo a precio reducido en GHS: $.25
Almuerzo de Adulto (impuesto incluído): $3.90

